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Part No. 4350 
Herramienta para  
el casquillo de la  
suspensión del  
eje trasero del  
Renault Laguna II
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Part No. 5125
For the removal and refitting of the rear axle bushes on Renault Laguna II (01-)
OEM Ref. 1751

5125

Precautions - ALWAYS

• Prepare the existing bush joint before attempting to remove it.

• Clean off all rust, grime etc and prime with penetrating oil.

• Leave the oil to soak in for quite a while before attempting to remove.

• Inspect the tool for worn and broken parts before use.

• The threads on the drive stud/bolt must be lubricated before and after use.

• Care should be taken to align correctly.

• Do not apply excessive force.

• Never use with an impact wrench or air tool

• If all attempts fail to remove the bush, re-lubricate and repeat.

• Wear appropriate safety equipment.

• Use common sense and caution at all times.

These tools are specific to the vehicle they are designed for and should not be used on any other 
vehicle. Using these tools on bush or ball joints not listed or use with excessive force will invalidate your 
product warranty. Follow the instructions provided.

Manufactured from high tensile steel for strength.
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Contenido Instrucciones de utilización

Preparación:
•   Asegúrese de que el vehículo está apoyado 

con seguridad, permitiendo el acceso a 
ambos lados de los casquillos.

•  Retire la placa de sujeción del tubo 
del freno, los pernos de fijación del 
amortiguador de la suspensión trasera y 
las placas de sujeción del casquillo de la 
suspensión.

•  Limpie el área alrededor del casquillo con 
un cepillo de alambre y pulverice con un 
agente liberador

•  Marque la posición del casquillo en relación 
con el eje/bastidor auxiliar para asegurarse 
de que el casquillo nuevo vuelve a la misma 
posición.

•  Asegúrese de que el tornillo de fuerza y la 
tuerca del tornillo de fuerza con cojinete se 
mantienen limpios y bien lubricados con 
grasa del tipo de molibdeno.

No utILICe HerrAmIeNtAS 
NeumátICAS CoN eSte juego.

LLeve SIemPre gAfAS Y guANteS 
de SegurIdAd.

LubrIque eL torNILLo CeNtrAL 
Y eL CojINete de LA tuerCA de 
emPuje ANteS Y deSPuéS de LA 
utILIzACIóN.

Nota: Debido a las fuerzas implicadas en esta 
herramienta, el tornillo y las tuercas de fuerza 
deben considerarse como componentes 
consumibles con repuestos disponibles en su 
proveedor.

Instrucciones de utilización
1.  Monte la herramienta de prensa como se 

muestra en la Fig. 1 y fuerce el casquillo 
hacia fuera.

2.  Asegúrese de que la tuerca de base se 
asienta adecuadamente en la ranura de la 
cara trasera del tubo del cuerpo principal.

3.   Sujete la tuerca de base con una llave 
adecuada y apriete la tuerca de fuerza 
utilizando o una llave anular o una llave de 
trinquete.

ref
Número de pieza de  
repuesto (si procede)

descripción

A Part No 2300 Tornillo de fuerza (N.º de pieza de recambio)

b Tuerca de fuerza con cojinete (N.º de pieza de recambio)

C Tuerca de base

d Tubo del cuerpo principal

e Copa de retirada del casquillo de diámetro pequeño

f Copa de montaje del casquillo de diámetro grande
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fig 1

4.   Monte la herramienta de prensa como se 
muestra en la Fig. 2 utilizando la copa de 
montaje de casquillo más grande. 

5.  Asegúrese de que el casquillo está 
alineado correctamente para asegurarse 
de que está montado en la misma 
posición que el casquillo viejo.

6.  Utilizando las llaves apropiadas fuerce el 
casquillo a su origen hasta que se alcance 
la posición correcta.

mantenga siempre la rosca del tornillo 
de fuerza y las tuercas del tornillo de 
fuerza limpias y bien lubricadas

fig 2
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* Debido a la naturaleza de esta solicitud, el Centro de tornillo y tuerca de empuje se 
consideran de consumo y por lo tanto, no están cubiertos por la garantía de conexión de 
herramientas.
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